AB131R

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Desarrollo Social
AE113S Fomento y Apoyo a la Economía Familiar
Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas del combate a la pobreza.
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Contribuir a disminuir la población
(Población con ingresos inferiores
con ingresos inferiores a la línea Tasa de variación de personas con a la línea de bienestar mínimo del
de bienestar mínimo, mediante ingresos inferiores a la línea de
año actual /Población con
programas de combate a la bienestar mínimo
ingresos inferiores a la línea de
pobreza.
bienestar mínimo 2012) -1 * 100

Bianual

PROPÓSITO

La población con ingreso inferior a
Beneficios económicos generados
la línea de bienestar mínimo se Promedio de beneficio económico
/ Población beneficiada con
beneficia
con
acciones por persona
acciones productivas y de
productivas y de bienestar social.
bienestar social

Anual

La población en condiciones de
Registros analítico de avances alto rezago social se beneficia
físicos y financieros, OED-AVAN. con acciones productivas y de
bienestar social.

Semestral

Existen
las
condiciones
Expediente técnico del Programa
adecuadas para la entrega de
en la Coordinación de Programas
los apoyos en la población
Especiales.
beneficiaria.

Semestral

Expediente técnico del Programa
Las beneficiarias utilizan los
en la Coordinación de Programas
apoyos otorgados.
Especiales.

Porcentaje
de
Proyectos
Productivos entregados
COMPONENTE 1

[C1] Proyectos productivos
entregados.

(Proyectos productivos
entregados / Proyectos
productivos programados a
entregar ) * 100

(Número de proyectos
Porcentaje
de
proyectos productivos entregados a mujeres
productivos entregados a mujeres
/ Número de proyectos
productivos entregados) * 100

Pobreza en México y por Entidad
Federativa emitido por el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

COMPONENTE 2

Porcentaje
[C2] Empleos temporales pagados
temporales
en emergencias.
emergencias

de
empleos (Empleos temporales pagados /
pagados
en Empleos temporales programados
a pagar) * 100

Semestral

Expediente técnico del Programa
en la Dirección General de
Coordinación para el Combate a la
Pobreza.

COMPONENTE 3

[C3] Vales de productos básicos
(Productos básicos entregados /
Porcentaje de productos básicos
entregados a cambio de basura
Productos básicos programados a
entregados
reciclable (Reciclar sí Vale).
entregar) * 100

Semestral

Expediente técnico del Programa
en la Dirección General de Los beneficiarios utilizan los
Coordinación para el Combate a la apoyos otorgados.
Pobreza.

COMPONENTE 4

[C4] Productos básicos ofrecidos Promedio
de
subsidio
en
Subsidio pagado en productos
con subsidio mediante Tiendas productos básicos por persona
básicos / Personas beneficiadas
Comunitarias Adelante instaladas. entregados

Semestral

Expediente técnico del Programa
en la Dirección General de Los beneficiarios utilizan los
Coordinación para el Combate a la apoyos otorgados.
Pobreza.

(Número de despensas
entregadas / Número de
despensas programadas a
entregar) * 100

Mensual

Expediente técnico del Programa
en la Dirección General de Los beneficiarios utilizan los
Coordinación para el Combate a la apoyos otorgados.
Pobreza.

Expedientes técnicos integrados
correctamente / Expedientes
técnicos programados a integrar)
* 100

Trimestral

Los recursos financieros son
Registro analítico de avances autorizados en tiempo y forma
físicos y financieros OED-AVAN.
por
la
dependencia
correspondiente.

Porcentaje
entregadas

de

COMPONENTE 5

[C5] Despensas entregadas.

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1]
Expediente
técnico Porcentaje
de
integrado correctamente para la técnicos
entrega de proyectos productivos. correctamente

despensas

expedientes
integrados

Existen
las
condiciones
adecuadas para la entrega de
los apoyos en la población
beneficiaria.
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RESUMEN NARRATIVO
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productivos Porcentaje
de
productivos validados

SUPUESTOS

FRECUENCIA

Proyectos productivos validados /
Proyectos productivos
programados a validar) * 100

Mensual

Los recursos financieros son
Registros administrativos de la
autorizados en tiempo y forma
Coordinación
de
Programas
por
la
dependencia
Especiales.
correspondiente.

(Supervisiones realizadas /
Supervisiones programadas a
realizar) * 100

Mensual

Los recursos financieros son
Registros administrativos de la
autorizados en tiempo y forma
Coordinación
de
Programas
por
la
dependencia
Especiales.
correspondiente.

Expedientes técnicos integrados
correctamente / Expedientes
tecnicos programados a integrar)
* 100

Bimestral

Los recursos financieros son
Registro analítico de avances autorizados en tiempo y forma
físicos y financieros OED-AVAN.
por
la
dependencia
correspondiente.

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Proyectos
validados.

ACTIVIDAD A3C1

Porcentaje
de
supervisiones
[A3.C1] Supervisión de proyectos
realizadas
a
proyectos
productivos entregados.
productivos entregados

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2]
Expediente
técnico
Porcentaje
de
integrado correctamente para el
técnicos
pago de empleos temporales en
correctamente
emergencia.

ACTIVIDAD A2C2

Porcentaje
[A2.C2] Empleos temporales en
temporales
emergencias validados.
validados

(Empleos temporales en
de
empleos
emergencias validados / Empleos
en
emergancias
temporales en emergencias
previstos) * 100

Bimestral

Expediente técnico del Programa
en la Dirección General de
Coordinación para el Combate a la
Pobreza.

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3]
Productos
básicos Porcentaje de productos básicos (Productos básicos adquiridos /
adquiridos por la dependencia adquiridos para ofrecer a cambio
Productos programados a
para ofrecer a cambio de vales.
de vales
adquirir) * 100

Bimestral

Expediente técnico del Programa
en la Dirección General de
Coordinación para el Combate a la
Pobreza.

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.

ACTIVIDAD A2C3

Porcentaje
[A2.C3] Puntos de intercambio y
intercambio
mercados instalados.
instalados

(Puntos de intercambio y
puntos
de
mercados instalados/Puntos de
mercados
intercambio y mercados
programados a instalar) * 100

Semestral

Archivos
documentales
del
Programa a cargo de la Dirección
General de Coordinación para el
Combate a la Pobreza.

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.

ACTIVIDAD A3C3

Porcentaje
[A3.C3] Supervisión a mercados
realizadas
instalados.
instalados

(Supervisiones realizadas a
mercados
instalados/Supervisiones
programadas a realizar a
mercados instalados) * 100

Trimestral

Registro de actividades de
supervisión realizadas en las
localidades por la Dirección
General de Coordinación para el
Combate a la Pobreza.

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.

ACTIVIDAD A1C4

[A1.C4] Productos adquiridos para Porcentaje
de
productos
ofrecer en Tiendas Comunitarias adquiridos para ofrecer en
Adelante.
Tiendas Comunitarias Adelante

(Productos adquiridos /
Productos programados a
adquirir) * 100

Trimestral

Expediente técnico del Programa
en la Dirección General de
Coordinación para el Combate a la
Pobreza.

ACTIVIDAD A2C4

(Puntos de venta y tiendas
[A2.C4] Puntos de venta y tiendas Porcentaje de puntos de venta y
instaladas/Puntos de venta y
instaladas.
tiendas instaladas
tiendas de venta programadas a
instalar) * 100

Trimestral

ACTIVIDAD A3C4

(Supervisiones realizadas a
Porcentaje
de
supervisiones
[A3.C4] Supervisión a Tiendas
tiendas instaladas/Supervisiones
realizadas
a
las
Tiendas
Comunitarias Adelante instaladas.
programadas a realizar a tiendas
Comunitarias Adelante instaladas
instaladas) * 100

Trimestral

de
y

proyectos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FÓRMULA

expedientes
integrados

de
supervisiones
a los mercados

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.
Los recursos financieros son
Expediente técnico del Programa autorizados en tiempo y forma
del área ejecutora.
por
la
dependencia
correspondiente.
Registro de actividades de Los recursos financieros son
supervisiones realizadas en las
autorizados en tiempo y forma
localidades por el área ejecutora por
la
dependencia
correspondiente.
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SUPUESTOS

ACTIVIDAD A1C5

(Número de despensas
entregadas en municipios de la
[A1.C5] Despensas entregadas en Porcentaje
de
despensas
Cruzada contra el Hambre /
Municipios de la Cruzada Contra entregadas en municipios de la
Número de despensas
el Hambre.
Cruzada contra el Hambre
programadas a entregar en
municipios de la Cruzada contra el
Hambre) * 100

Mensual

Registros administrativos de la
Dirección
General
de
Coordinación para el Combate a la
Pobreza.

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.

ACTIVIDAD A2C5

[A2.C5] Despensas entregadas en Porcentaje
de
BICAS.
entregadas en BICAS

(Despensas entregadas en BICAS /
Despensas programadas a
entregar en BICAS) * 100

Mensual

Registros administrativos de la
Dirección
General
de
Coordinación para el Combate a la
Pobreza.

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.

ACTIVIDAD A3C5

[A3.C5] Despensas entregadas en Porcentaje
de
despensas
emergencias.
entregadas en emergencias

(Despensas entregadas en
emergencias / Despensas
programadas a entregar en
emergencias) * 100

Trimestral

Registros administrativos de la
Dirección
General
de
Coordinación para el Combate a la
Pobreza.

Los recursos financieros son
autorizados en tiempo y forma
por
la
dependencia
correspondiente.

despensas

